








general
DE LOS DER.ECHOS DE LOS OFí-
cialcs de eüa Real Audiencia r de los
Acríbanos mayores de la Governacion,
de Rcxiftros,

y de Caviido:
y de los

Eícribanos Públicos,
y Reales

, de Pro-
vincia,

y demas Juzgados, y Tribuna*
fes: Receptores, Depocicarios

, Alari-
as , Medidores

, Tapadores,
y de las

^

Vicitas,
y Examenes de el Proto-

mcdicato de eílc Diílrico.

DE ORDEN DEL SUPERIOR GOBIERNO.

£a la OJieina délos Niños Huérfanos,
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V Sagrada .JBíCjigion de San Juan, Tcniente Ge-

¿ ncral de la -Real Armada» Virey» Gobcr-
' ;_;nadcf» Q de los Reynos del

Glille
. x .

CABALLERO DE LA

«.i '’/ %; - ’\li
^ ' V áJ-j •

,
,

- i-J

y J: : ‘.íf*'' ' .'
^ ''í-iti.' »

" '

^ ‘

; quaátó kabichdofe Arancél

I : ‘ j '

' General de detcthos
,
patá* • Regla fixa de los

%

‘

qüc deben exigirfe cn'los Tribmialésj ji^zgadcs, y
'

\ Oficinas de db Capital
, y en lós’ dé-lácprnprchcn-

s/: ; ‘3^ción dc efte- V cónfoft^l^ad ^e ccnerb

'*

asi mandado S. y'Conviniendó ‘.b

V n e->por lo que erí ella fe\ intercfá ta cá ifa j^ablicaj he

' 2Cj' tefuelto &na6^^ónriguience'á que^ Gontiené el Au-

'

' tb- del ’Réál Acuerdo qmc fe halla á*ía final y
fe ini-

^ ‘ -priman^ Ids 'áMculoií’'^ abra¿a% para la cumplb

V
. x.'í'í miento 5

' y foli en la torma figuience.
'

* .'Oí .cyj ..
.. f ,

• ‘

y - : . ^tSCRIBlÑÓS ÚÉ CJMAR^ADl LA KEál
I iáíidimdd.

D .' <

F; las- Reales ProViGones Corrtfiülfsrus
, y

-Citacotias', Exccuctsriis, 'Rspptoriás y
quc para

'quaiqiliera fctro efe¿lo fe deipacharen j
Ikbará el El»

cribano de Gamara once' reales pot !a primera foxa^

y á Cinco reales: per ías detiiás» que tuvieren, no

paTando de'diez foxasl y fi pafaren llebara íoianicn-

' te tres • reales pot cada una ,
de las que cxceocri a

las diez;- Lo que fe entienda ,
Gendo pedidas las Pro-

1 vifjones por una fola perfona »
ó familia

,
quedan-

do incluido en cita- tafa, todo cofto de papel, y

-Efcribicntc
,
que fetá de cargo de íl referido Elcri-

bano el fatisfacetlo ; Peto fi
- le libraren i pedimento

• de dos petfonasj-fc duplicaran los derechos} y fi

fue-

%



fercn i pcáimcnto de tres, ó mas, ú de Univerfi*

dad, y Coníqo, fe triplicaran, con declaración, de qus'

Idarido, y Muger, Padre, y Madre, con los hijos qae
tuvieren en fus cafas por caíarj y los hijos, y her^

enanos que litigaren íobre una miíma herencia
, y

Jos Alvaccas que litiguen a nombre de una miíma
tólamenc^iia

,
fe han de encender para los derechos,

como una fola perfona
, y no mas. Y fi las referí-*

das Píoviíicncs
,

fucíen libradas a pedimento de dos,

d tres, Coníejos
,
o de dos ó tres de aquellos cuer-

pos, que caufan derechos triplicados, llcbará el Efe

ctibano de Camara porcada uno los derechos
,
que

4e correfpqnda á elle refpeób
,
no exediendo de eres

manera alguna, íi fuefen de diverías Jurjídicciones.

Los Monafterios de Rcügióíos
, y Religiolas,

y Hülpkaies, por ahora pagarán el (implo
, y ios de

San Fraacifto ningunos derechos, corteando folamen,

í-c el papel
, y clcribience. .

•

Los Obifpos, y Prelados de cftos Reynos, y
Comendadores de las Ordenes, en los Pleitos que
trataren en efla Real Audiencia

,
pagarán los dere-

chos como una perfona, falvo ^ figaicren dichos
pleitos fobre bienes, y Haciendas Términos

, y
jurildiccioncs,

y preminencias,
y derechos tocantes

4 ¡os dichos O biípos,' Dignidades
, Prelacias

, y En- •

comiendas.

De las fobre cartas
,
que fe libraren

,
llcbará i

razón de eres reales y medio por cada foxa, de Us
que fe copiaren

; y por las que fe aumenraren de
nuebo, llcbará a cinco reales, harta el numero de
diez;

y por las demás que excedan de diez, á eres

reales cada una
,

inclu fo codo cofto.

Por la anotación, de algún auto, en Las Pro-
vifiones libradas, llcbará feis reales. Por lis Nocida
caciones

,
que hicieren á las parees, y Procurado-

res, en los Pv.cales Eílrados
, y dentro de fu Oncio,

á quacro reales por cada una ; fi hieri de el
,
á feis

reales por las de los Procuradores
, y ocho reales

por las períonalcs.

Para las Notificaciones, que hiciere fuera déla

Ciu-



CiuJacI , llebara á doce reales por cada una, fíeiid*
á diftancla de menos de una legua;

y fi llegafe i
ella

, c) excediere, lobiran los derechos á razón de
ocho reales por cada legua

,
de ida

, y ocro canco de
buclca»

Por los Autos íntcrlocutorios
,
poniendo el Ef-

criba:^o el papel, fíete reales por cada uno,
y por

las Ícíitencias didnicivas, o Autos c|ue tengan fuerza
de ellas

,
ciece reales por cada uno, coflcando así-

niiímo el papel,
y Eícribience;

y por la copia de
dicha ícntencia, que hade quedar en los Autos,
llcb.ird roiamence

,
quacto reales.

Por la Scoceacia de preferidos
, en los concur-

ios, ó de Adicciones, llebará por el primer lugar gra-
duado

,
ó Adicción declarada

,
trece reales

, y por ios

demas lugares, o Adicciones
,

á íeis reales por cada
uno i y

por la Cópia de toda la (entcncia
,
que ha-

de quedar en Ancos, llebara ocho reales.

Por los Cargos
,
que íe ponen en los efcricos,

para que CQntie.el tiempo de íu prefeñtacion, qua*
tío reales.'

Por el Otorgamiento de úna Fianza de quaU
quicr canrriad

, ó calidad que fea veinte reales.

Por u Sobiíicucion de aigun Poder, llebara qm.
tro reales.

Por el Difcernimicnto de curaduría, veinte rea-

les i encendicadülc dnciuida la aceptación
¿ y el jura<»

meato dcl Curador*

Por la entrega
, y preferitacion de 'cada inter-

rogatorio, a nombre de uno, d muchas perfonas,

ícis reales.

Por un Compulforb doce reales.

Por un 'Mandamiento en forma, de qualquie-

ra calidad
,
que lea

,
llebara doce reales

; y fi paía-

le de una foxa
,

llebara á quatro reales por cada

una, demas dedos dichos doce leales, fiefldodeíu

cargo el papel
, y Eícribiente.

Por el Auto, ó Decreto
,
que tubieíc flierza de

Mandamiento, llebara doce reales.

Ppr la Poícíion que fe diefe
, y áítuacion de

B di,



'¿[cho Mancamiento ü fuefe dentro Ce k Cwdad

;

llcbafi dos pelos ,
íi fuera de ella eiuacro ^

üendo la diLneia de mas de una legua ; y
paían-

do de cib, fe aumenrab, a razón de ocho ^reales

por cada una ,
de ida

, y
los miímos de bue.ca.^^

^ Por una Cerníicacion 5
diez reales, y

íi

fe de una fosa ocho reales por cada una de las qne

un Edldo, ó Proclama', vemte reales y

por tu Copia ,
feis reales ;

incluyeadofe en efte de-

reclio lu oublicaci'on»

Por qualquier Carta de pago, quatro reales.

Por mw Aceptación , y
juramento de .os Jue-

ees acompañados en ditcordia
,
Tafador ,

o peiitos

para vifta de ojos, ó reconocimientos ,
doce teaies.

* Por fecs de Fumas
;

quatco reales.

Por cada Pregón
,
quauo reales,

í ,
Por la afiftencia a los Remates, veinte reales.

Por el Pvcmate, que fecho íe llena en el Ile.i

yiftro ,
a tres reales por foxa.

Por ílebar a proveer
, y

autorizar un elenco ,

ante el Setaor Tuez femancco ,
ocho reales.

^

i • \(^ A 'X'r=?lrírnr'.ni;

Por qualquier Compulía, b Teldimonio de Au-

tos ,
é Inftturaentbs, ilcbari_ nueve reales, por k

pritTicra foxa, y á razón de tres tC'f-s
,

por ¡as c-

mbs incluyéndole en cdlos, toao eolio de pape ,

Y Efccibientes, fm que ellos fe dupliquen ,
o tripli-

quen ,
Anque fean.dos, tres, ó mas interesados.

Por las foxas de Procefos ,
así de los que vie-

ne» apelados á la Real Audiencia, de qualquiera Juc-

Ecs, teteniehdofc la caufa en ella
,
como .igualmem

te, de todo lo que íe aauare, y
pnncipiarc cnUi-

cha Real Audiencia ,
llebara el Elcri&ano

,
por de-

recho de vida, y
ticas, real y

medio por cada ro-

xa, por mirad de cada una de las partes, aunque

cftás í»an tres, ó quarro, Conlcjo, o Uniyerlidati

,

fi es uno mifrao el ínteres’, Pero h las dichas Cau-

fas apeladas, viftas con los miímos meneos -con que

vienen ,
fe mandaren devolver a los juezes

,
de quie-

í' . r 1 ^ X /-iimlnnipra nrrn a.
...- r. interouío el rccurío

,
ó a cjualcjuicra otro

,
a



quien toque íu conocimiento
, en tal cafo

y
no lle-«

bara el Éfcribano de Camara otros derechos* que

aquellos que hubiere caulado por fu aítuacion en la

Audiencia debiendo entenderle
,
debueltos los Autos,

quando efedivamente fe buclben
,
aunque interven-

ga alguna íuilianciacion
,
en elle Tribuna!.

Por los Pleitos EclecialVlcos
^

que' vinieren a

cfta Real Audiencia por via de íuerza, no Heben

derechos de vifta
, y tiras

,
aunque lea en cafo, que

las parces, y fus letrados los hayan de ver, y vean,

falbo fi íc retubieren en la dicha Audiencia.

Quando fe prefentare algún Procefo por ref-

pedo de un Auto
,
ó de alguna Provanza

,
los Eí-

cribanos no llebcn mas derechos, que de aquello qué

preícntare por la parte
,
de que fe ’^quiíicre aprove-

char
3 y no de todo el Proceio*,

Por el Examen de cada tdligo, en el Oficio,

’ó en Cafa de el Efcdbano
,

á feis reales por cada

uno
3
fino llegare á una foxa, y fi llénale mas, lie-:

bará a razón de feis reales por cada foxa
;
pero íí

fueíc en cafa de el Señor Semanero
^
ú otro Scíior

Miniitro, a ocho reales por cada Telligo, no pa-

fando de una foxa
, y los miímos ocho reales

,
por

cada una
,
que pafaíe^ic ella: fi el examen le hicie-

re fuera de la Ciudad, liebará demás de lo dicho ,

ocho reales por cada legua
,
de ida

, y
buelta

, dc

las que dilfaic de la Ciudad el fitio
,
en que le hallan,

fe el Dcclaranre.

Por la ocupación de Embargos
,
de Fincas

,
In*

ventarlos
.,
Tafaciones ,

Almonedas 6cc. liebará qua*^,

tro ptíos quacro reales cada dia
,

regulado por feis

oras
, y fi ociipaíe ineiios ticuipo en la diligencia ,

íe le rebajara á dde reípedla
, y fi faliere faera de

la Ciudad ,
íc le aumentara un pefo por cada legua,

de ida, y
bueka de las que dilbfe el cirio de la ac-

tuación
, y

ficmpre fe le pagara ¡o que cfctibieíc, a.

dos reales y
medio, fosa, fi la diligencia llenafc

mas de una.

Por los Teftimonios en relación ,
de qualquier

clafe aue fean
,
llebatá nueve reales por la primera,

‘ foxa.



y por !as demás á cinco reales
;
pero fi t'.ubie-

fe inccrcion de iDÍtrumeneos ,
no bayan reiacio-

nados, á tres reales por cada'foxa, de ias que ocu-

paíe, -inclüfo papel
, y Elcribience,

En codo lo que íe regula, y
caía por foxas^

ícan origuiales, ó en celEmonio
,

le ha cic conííde-

rar, que cada plana hade tener veinte
y

quacro ren-

glones, y cada renglón fiecc parces
,
a cuyo reípec-

lo fe han de proporcionar
, y reducir las mas, o me-

nos, que hubiere m los Proccíos,
y

fe cíc-ribicren.

Todos los derechos que íe cuníideran para ios

Eícribanos de Camara, es coa Li ob’igaciaa de ía-

tisÉacer de ellos los Odcialcs
, o Eícribientes

,
que cu-

biefen para íu minifterio
,

íia exigir cola alguna por

tila razón, rü por la de papel íe;lado, ó hn lelur,

ni para el Oficial mayor
,
con ntalo de ordc^iacioíi.

No llebarán derechos algunos parios negocios

pertenecientes a la Real Hacienda
, y Fiícos

,
como

ni tampoco de los Pobres, micniras no mejoran

de forren a.

En ios nco;ocio5 de Indios , llcbara el Efcriba*
o, *

no de Cámara
,
íolo el codo de papel

, y
Eicribien-

ic, y en ios pleitos de Cafiques, y
Comunidades !le-

bará la mirad de los derechos
,
que corrclponden a

los Elpaholes, incluyend^fe en ella el papel
, y Eicrl**

biente; y fe exccuce lo milrriD en ios Tdlimonios,

fin que por eftos
, ni los origínales íe dupliquen

,
ni

iriphquen
,
los derechos afignados, obfervandefe exac-

tamente lo diípuefto en la Ordenanza íiete, libro

fegundo
,

titulo diez
y íeís de las del Perú.

Por los rccebiencos en efte Real Acuerdo de

Señores Miniftros
,
Contadores, Corregidores, Abo-

gados,
y otros Oficiales, llcbará el Eferibano de

Camara quatro pelos
y quatro reales.

Por la preíentacion de Bulas
, y executorial de

Sehorei ^rzobifpos
, y Obifpos para el pafe en la

Real Audiencia
,

liebara el Eícribano de Camara
,

nueve peíos,
y además lo que imporcafen las Pro-

viciones, para la poíecion,
y percepción de renca,

fm duplicar, ni triplicar los derechos, que por luí

tuxas



/oxas fes eftaa afignaJos»

Por los pales que íe dan a las Patentes deCa-’

^

tiaifarios
, Vifitadorcs

, Prcíidcntes
, dé Gapitulos

, y
otros íemejantes

, llcbará el Eferibano de Gani’au
quatro pelos

, y quacro reales.

Por d Cotejo de firmas cti Cartas, Vales
-, y

Elcnruras, que le bagan en fu Ofido
,
llcbárá ochd

reales
j y fi pafaíe a ifaccrlo en otros Oficios

, des
Pelos; pero fi la diligencia por diverfidad de co-
tejos

, ocúpale un dia, ó mas, por cada uiio, lic-

bará quatro pefos quatro reales
, entendiéndole, íce

el trabajo de el dia de las feis horas Icnaladas.

^

,,Por la buíca de procefos, ni por cf iraflado
de las Ercricuras, ó poderes que le hán de po^
itcr en ios Autos

, no llebará derechos algunos
j

como ni tampoco deberá liebarlos
j

por otra quai-
quicr razón aduacion, ó diligencia, que no dié
ccmprchéndida expreíamente en elle Arancel ; cn-

, tendiéndole
,
que lo prcbeiiido en el, en quanro á

las caulas, ó pleirOs de que trata, hade 1er aque-
llos, cuyo valor excediefe de doícientos pefos, por-
que ficndo de ella calidad, ó inenos

, iolo hade
llebar de derechas, lo que le le tafafc por el Se-
flor juez Scniártéfá¿

Oc los Eicritos .de ApeLicioii
,

que íe prefen-
taren en la Real Audiencia, Ücbarán quarro rea-
les, y de los demás, áuaqae las parees aleguen de

' lu derecho no llcbcn coía alguna.

ícen por las adua^iones^ que fe obraren tú
el Real Acuerdo de Jaílicia

,
llcbará- el Éícriband

de Camara los derechos de tiras
^ conforme a cllé

Arancel
^
como en las de la Audiencia.

Por las PreícntaciDncS
,
que en el Real Acuer-

do fe hacen, pidiendo examen para íer Abogados^
ocho rcalesÁ

Por las iniviciones, c]ue íe dcfpachan cri el

Real .Acuerdo de juílieia
^
lo mifmo que c» las de-^

más Provificnes de la Audiencia
j y generalmente^

por todos los Autos de Acuerdo de Jufticia^ lieba’*

la lo mihmo, que por lo de la Áüdienciaé’

C ‘
- Por



por los Rcctbirr.kntól en el Real Acuerdo áe

’Sáiores Minirttos, Seóotes Contadores mayores de

*1\ Tribunal de Cuentas
, y de los Oficiales Rea-

jes de ellas Caxas, ocho pefos-, y por los de los

Subalcernos, quatro pefos.
. , i r

Por ci Auto de Aprobación de la petiona ^

tara Teniente general de -Corregidor ,
veinte reales.

De todos los derechos que pcrciviercfl los Ei-

cribanos de Camara, por qualquicra razón, pon-

drán nota en el Deípacho que íe librare
, y la cor-

ítlt-ondienrc en los Autos rubricandofe de íu ma-

no, con cxprecion de la Cantidad, que han per

'Ctbkio, ó la que íe les debe, fin poner en ma-

Ecra alfuua gratis, pena de dos pelos, aplicados en

Ja tovma ordinaria, y
fin excederle de aquellas^ can-

t’dades, oue van {chaladas tn cix^ Arancel
,

ai que

le arreglarán les aíluales
, y

ios que les luocediercn

OR Cite Oficios, fopena de bolvcr con el quario

¡taoco el cxcefo que percibieren
,
pata la Camara de

íü Magíftad.

JESCRIBjms EE CJMJRJ DE LJ REJL
Sdla de el Crimen.

L OS Eferibanos de Caixiara de la Real Sa:á de

ri Crimen de cfta Real Audiencia llebaran los mií*

iriüs detechos, que los de Jo Civil en los DcfpachoSj

y demas aéluacioncs
,
que fon comunes a unos, y

otros entcndicndose las planas de ks fbxaS Con los

renglones, y partes que van ichaladas.

Por un Mandamiento de priGon con el Auto

en que íe manda dcfpachar llevaran doce reales
, y

los- miimos por de íolrura.

Por qualquicra Confefion que íetomafc al De-

linqucnce llevaran veinte reales no pafando de dos

foxas
, y

poT las demás que pafaícn de ellas á ochó

locales por cada una.

De todos los derechos que pereiviercD los En-

cúbanos de Camara de la Sala de el Crimen
,
por

«¿ualquiera razón pondrán nota en el dcfpacho
,
que^

le



fe librare,
y !a Cdntfpondíente eft ht Autos rubríw

candofe de íu mano toa exprccion de la Ganridái
que han percibido

, ó la que fe les debe fin pónce
t n manera alguna gratis pena de dos pelos apiiea-
flos en la forma ordinaria

, y fin cxcedcríc en aque-
llas Cantidades que sian feñaladas en cftc Arancel

,

al que fe arreglaran ios anuales
, y los que les fubt

cedieren en ellos Oficios
, lopena de bolvet : con el

quatro canto el exceso que percibieren para Camara
de fu Magcftad.

escríbjnos de Cámara ml tRtBv^
nal de Cuentas^

TJ_i os Efcribanós de Caraari de el Tribunaí dé
Cuciitas lleoarán los niifmoS derechos de Tiras que
perciben los de Gamara de tila Real Audiencia

, yen ias demás aíS:u3Ciúncs
, y defpachos fe arreglarán

al Arancel que Va íeáalado para cíla
,
á excpcioii de

aquellas que efpecialmente íe arregiaii para los refe-
lidos Efcribatios del Tribunal que fon los íigajcficcs.

Por el Decreto
, Certificación de Eferibano de

Camara
, y Aum de pafe que dá a! Corregidor el

Tribunal dos pcfos
, y un real.

Por el Auto de Aprobación de CuCncás á Cor-
regidores de qualquicr tiempo que fean ilebará ¿kt
y feis peíos incluyéndole en ellos qualeíquiera dere-
chos que puedan pretender por la Relacien que ha-
ga de ellas,

y pot las demás diligencias,
y adlua-

clones que deban preceder,
y ios Teílimonios corl

Certificación por cabeza
,
que pidieren las partes co-

nao también el eolio de pape!, y Eícribiencc.

De todos los derechos
,
que percibieren lOs Ef^

críbanos de Camara de el Tribunal de Cuentas, pi>6

qualqiiiera razón
,
pondrán nota en el defpacho, qué

íe librare
, y la correlpOBdiertte en los Autos

, rabrin-

candóle de fu mano
, con exprefion de la rtmtidad

que han percibido, ó la que íe Ies debe fin po-
ner en manera alguna gratis, pena de dos pcfos apli-

cados en la forma ordiuatia
, y fin cxccdetíc de aque-

llas

'



lias cantiííaeks que van fcíialadas en tftc Arancel ,•

al que íc arreglara el adual
, y los que le fubcedie-

Tcn en clic OriCio
,
íopena de bolver con el quatro

tanto el exccíx3 que percibiere para k Camara de

iu Magcilad*

DERECHOS DEL REGISTRO.

GR Regiftrar qualquiera Provifion fi fuere a

pedimento de alguna períona
,
ó tamilia llcbará el

Rcgiflrador dos reales por cada toxa los que íe du-

pillearán
,
ó triplicarán conforme íe ha declarado pa*

ra los dcípachos
,

que deben percibir por cita razón

ios Eí críbanos de Camara.

Por ios ilegiílroS) que el Prefíjente
, y Oydo-

res mandaren traer anee li no llcbará derechos aU

.gunos.
^

^

Si algún Regiftró fuere meneil;er,y cómbinie^

íe al derecho de las parces Tacar, y
dar trüQado de

¿1 á pediitienco de parce
,
no llcbará el Regiflradoc

mas derechos de los que lleba por Regiilrarlos.

/CHANCILLER.

OR Sellar. el Chanciller qualquiera Provifion,

ó Carta cxecutoria
,

fi fuere á pedimento de una per-

íona, ó familia llebará á razón de un real
, y tres

quartillos por cada foxa
,

los que duplicarán
,
ó tri-

plicarán conforme va expreíado para los EÍCribanos

de Camara
, y io propio llebará por Regiftrar

, y fe-

llar las Provifsones deípachadas por eík Superior Go-

bierno > cntcnciicndofe que las foxas íe hande reglac

al numero de renglones, y partes que van fehalados

generalmente en el Arancel de los Eferibanos de

Camara.
. ^

'

. RELATORES.
,

. .

OR !a Relación que hicieren para que k cau-

la . ic reciba á prueba
,
b fe le dé otra qualquiera

íubft^icfaeipn y jjebarga los Relatores ,
diez reaJes.poc

-ÍUS"'



lo tí átnCnh ¿c qué
J/iiclíífi^, licla^^^ de poca entidad S pero íi

^fontu.biefc 'gravedad
, y diefe alguna próvidcncu

ia tonteoga,, llebará veinte reales
,
los^ualéS ka«

^c.^ecifeir .ca cufntaide lo cjue debe llebar por lá

,Rclaciqn;^:;eu,dÍfi^^^^^ en cuyo calo ^'

fi el pldcó

dueíc jGpnclufó i^ara fcntcncia de- villa llebará por ca«

^da íoxa-dq las de^eJ' Proctfo' y_ dos’ reales y 'lOedió

jrevaiandoie la dctciá-parte tíe ellas por Ips^^hlancos^

¿y falca do.rcnglpn^^^^^ puedan/tcner^ fin que en

-n ingiin cajo, pueda li ale gar ¿óiíCr^ la rebaja
^
pqrquc

digan que Cónticncndas fqxáSjias parces
, y renglones

>qüc, puic.,fcl Áta^cti^^d,e:.j quq. -tiiontare las referí-

toxas
,
reva jada ladcjda dicho)

Je hade^ refiar lo que hubicic* recibido por . la líela-

de.,los arciciiÍQS>. y dichos derechos íc pagaran

^'por tidíád ..de las parps que Jitigan j^haila que por

jcr\tcncia ir deciare Já condciiacion de coftas , íin

.que, en :jíingun caío, cobren- de la una' parce lo qqü
debiere?- !q otra

j
aunque eíié aafeqce la una de elias^

le ¡luya' legividq^el,;,plcHo cu íu rebeldia j bien que >

,

por él aufénie hecha la ílebsiqn deberá .latkfacería

•du Ríocuradof.' %
.¿ p-,, .

por la Relación en tÍJifisdriVá pára Íenténcía dé

reviíla
i

llebará por cada una de las toxas, que hu-

,bicrc en el -Proccío
,
diafta la (ci^cenciá de viftá aun

,j.rc'al
y

un qa.irciilo, rebajando cP, cércio, y pagados

por ambas parces^,y de las demás que huDíclcdcf»

•deja dicha fencencia haftá la -ílevifta rebajado él

,-niiímo ccréio, liebará pOr cada - una dos reales

UmediOj pagados por iiiicad por ambas parces i lo qqc

debe cnceudcilcj ahora haya fido el mifnao Relacoí

’tj que percibió por
,
entero los derechos corrcfpon-

dientes halb la ienícncia de vifta,, porque él hicíe-

;:.fc la Relación de, Iqs Autos ; ahora fuele ocro
^ y hu*

bieícn paíado ,,pqr,qua!quier accidente .lo¿ Autos ,i

ti acicalé
’

.

Por qüa!qúícf Prócefo
)

qu;c (e há^nílare traer z

,1a vifta .para la Relación. de- alguna cauta, no cor«-

riendo unido ,á peto 'RelACipn jJc Iq

D ' que



' e ^féftrne, Híbara Pfif cát-’a uca hs ícxss ^

ijut: tubkre a ríizoo de un real y uii quardllo
,
reba-

jado ti rado de foxas,, como va referido; pcro-í¡

el mcnc^nado Procclo (olo fe rraxere a !a viita ,

para leer alguna íericencia,e ínilrumento, b Elccico,

iolo ikbará por las íoxas que leyeíe a razón • de dc?s

leales y
medio porcada una, pagados por mirad de

'ambas parres, (in rebaja de el tercio, fi el citado

Inílrumcnto
,
Eícrko, o Sentencia contubkre los rci>

^gloncs, y parees
>
que por Auto general va declarada

x-ii el Arancel
j
qué correíponde a los Efccibanos de

Camarade efta Real Audiencia.

Por la Relación de los Autos EclcGÍaíticos, que

y un

gado

vez

que el Proceío íe viere
j
pero

,
íi los miírnos Autos

bolvicícn Qcfpues
,

ütiá
, y muchas vezes par vía de

'íuerza
,
Tolo llebari el real y quarcillo en la coofor-

mldad dicha por cada toxa de las que vinicíen aña-

didas dclpucs de la •primera vida’, v la mitad por

cada foxa de las que tubkree! Procefo halla la pri-

mera villa; y en ella conformidad (c regulara íicm-

' prc
,
que íc rcpkicfe d recurfo en los mirmos Autos,

con declaración de que en cal cafo, ello es., ficcf-

'Cera-, ó quarca vez vinicíen los Autos na hade iiebar

' tercera
, ó quarta vez derechos algunos por aquellas

füxas., que ya pagaron porenrero
, ó por mirad-

Por la Relación de los Autos Eclcciafticos, qií&

fe pteíemafen pidiendo íe imparta el Rea! Auxiib

para la cxecucionde algún Mandamiento llebara vcin-

'• te' reales.

Por b Relación de Ies Autos remitidos en Dif-

cordia, fiendü ella primera
,

llebari la tercia
, y

íiendo íegunda
,

llebará la quarca parce de lo que

queda aihgnádo por primera Relación
, y en la m!&

ma forma.

' " '
‘

'

el Relator por los

negocios de la Real Hacienda, y Fifeo
,

ni por los

Pobres nviencras ao mejeraren de fortuna. •

fe vicíen en grado de fuerza llebara a un real

quartiiio por cada foxa rebajado el tercio
, y

pa-

por 'mitad de ambas ‘partes, íicndo la primera

Por



. Por lor M«wria!es aJuftadcsttiieWra
korcs en las Caulas de Adicciunes

, y con eutíodc
Acrcdofcs, para repartir á los Señores Juezes, no
llcben derechos íeparados por d trabajo de hacer, y

• formar didios Mcmorialcsi pero por d de (acar füs
copias,

y concctrarias,
y por d cofto de pape!, y

tlcrioiencc, de que pondrán tazón jarada en la pe-
.ticioa que.prcfentaren, llcbará b que d Señor luc'z
Semanero (cíialarc. . .

. , Asimiímo fe fes regulara por d Señor íuez Se-
manero 4o que debicícn llcbar, en cafo que las par-
tes lo pidan

, y (e les mande por ia Real ‘

Audiencia
que eiutcgucn á cada uno de íus Minirtcos un Me-
morial breve

y fuftaucial del" hecho de ci Pleito que
hubicíen villa,

^

Ibi las Liquidaciones, ú otros ajuftamienros'v
que íe mar-o aren hacer ai Relator de la caula, para
iü mayor cídarcciimento, no liebe derechos algunos.

l'or las létiaciones de aegecios de indios no iifc-

ben derechos i y ílendo Cahques, ó Comunidades
,

llcbarán !a mitad de los que deben percibir de los
Efpañoles.

' '

Todos les Derechos que recibiefcn los Rcla-
íOres los aícntaian de íu letra,

y firmarán de íús
nembres en los Procelos en lugar que íe pueda leer,

y dci.ias de tilo les darán de ello canoGimicnco á
las partes, iupena que no cxccufandolo lo pagarán
cen el doblo, aplicado por mitad para la Camara de
(u Magcrtad. Y fe declara, qüe no deben llcbar ¡os
RtlatoKs derechos duplicados, ni triplicados aunque
le multiplitjuen las pcrlonas. •

Lss Peticiones de Sala íc harán prefectes,
y íe

dará cuenca de ellas por los Relatores
, y no por ios

rdciibanqs de Catnara,
y llcbarán dichos Relaccrcs

qu.tt[o reales por cada una no paíando el expedien-
te de diez foxas

) y íi excediere le les dará irrcdio real

por cada foxa por la parce que ia prcícnca fin del-
contarle de lo que importare la taíacion de la Rela-
ción para Difinitiva.



:JWVJtWE^ MJTÓRES DE 'CÚETé'] CIV^

dad ,jy Drihmal de Cuentas
,
Caxas Reales

,
ji"

pis Tenienlés» '

'

- ‘ »

J^E “qualquieríi c^ctutíoíi qac H Alguacil Mayó^

l-íickrc en cfta Corte
) y dentro de las cincb leguas

,

ahora fea tñ bienes muebles
,
ó rayccs, llebará, por

tazón de décima de lo^ bienes* ‘e)iccutadc;s' el quárrb

^or ciento de los primeros cien pelos ,
'y'el dbs por

«icmo de larcftantc tantrdad que tivdrícáre la 'Dcuda ;

cafo que tÜa no exceda de qii atro ñiil psfók p por

tjuc fi excediere, no llcbará por dio^ derechos alga-

nos demás de los ochenta y dos‘pelas que* impóiei

el dos pof ciento de lo^ quatró mil pelos referidos,

inclnyendofe d quatro de los primeros. cien peíb^."''^
'* '

Si antes de las íctcñca' y dos horas dd la cxc*

ración exibiere d Deudor la Cántidad debida no lie-

tara décima aiguna
,
ni Otro derecho el AlgUácif Má^

yor conforme ’á lo difpudio por la Ley nueve Tiru-

lo caibrce Libro qnioco de la’Iíccopilación de“ Indias.

Si cl Alguacil Mayor*’ ralkdcTuerá de

a alguna Pdhon, ú otra diligerjcia
,
que hoTéké'xd

‘dación, de orden de cfta Real'- Audilmcia'y "ú otro

"Juez competente, ó de las que tórrcrpondaiv á fu

Oficio ficndo T.cgoCid' í|ae ócupdró'ás' de üfi dia’,

llcbe pbf fu íalano qüarenta yxincb reaks por'cadá

día
,
regulado por ícis Loras el' dia

; y
adíuando íii

Teniente la mitad
) y lo m.Ümo Ilebc por- los dias

cae, ocupáis en la ida
, y biiclra

,
regulado por feis leguéis

‘xn \' alies
, y cinco en Serranía.'

' " •

Sí hicitic ja diiígcncia CU e(la íjücíad
,
como

Pofcfión, Rcquerimicnco
,
Deíembárgo

,
Rcconoci-

*'mienco, ó qualquiera otra
,
liebará nueve tcalcsj coni

•adverm^^ que ni en ella diligencia ni en otra al-

guna de las que adluare por ra^oirde fu Oficio, da-

p'katá
,
6 triplicará los derceliOs aunque (can míicboslos

Mutercíados en una milma diligencia.
^

Por Cada Priíian que hiciere proviniendo efta de

Delito, llebará nueve reales, y fi por otra caula quá-

iro reales y medio
, y en cafo de llcbar gente aU

gimí



diligencia
, u títraT qualquidra de f«s

c]ue corrclpondan á fa Ofició fclesíaiará cita por d íiicz

. dcik Cauía. .

^

\t)EKECHp^ DEL MCJYDE DE LA CARCEL,
. Pí^ner&^jEfiríl^dwdcEntrad^^^^

.J—íL Alcayae de la Cared llcbari de cada Prcía

.
qac por delito duritiicrp en día ocho reales

y medio ci día que jo rnandareó íolcar
, y fi no duriTiiccc

en la Carecí ícis rca’ts.

fuere Negro;,- Mulato
, Sambaygo', ó Berbc-*

^
riíCó

,
Ücbará la micad de lo arriba dicho.

^
De Caredage de los Prelos por excCucion crt

,
b Civil

,
liebara ocho reales

, durmiendo en la Car-

.

xxl, íi ao dura&re la mitad
j y dta mifma llcba-

rd en u propia tontoemidad íicndo Mulato
,
Negro, á

bambavc»o, ", ^

Si a’gun^ perfona fe prefencafe en la Cárcel

,

aunque Cite dado Mandamienro para prenderlo, lie-

bara tichó reales, fi duimicrc en la Caree!;
y fi no

¿imurcre
, y íucie dado en fiado

,
la mirad y no mas. -

• No 'licba* a derexhos de Carcelage a los que
, 'atluálmcncc no cííubíCÍen, ni entraren en la Cárcel

j

aunque íe haya librado Mandvaraicnco para prender-
los, ó les elle dvida la Caía

,
ü otro lugar por Caree).

í ampoco ilcbará, Derechos á los Pobres de fo-

Icn nidad
,
ó a Íós indios

,
ó a los que fe Uiaadafs

iolcar íin ellos pOrJuez cotnpcccncci

No venderá a los Prelos ningún Maatcnirnien-
fo, ni Licores, lii aiqúiUrá Gama^ lopcna de cien

pelos pata los aVílmos Prelos por cada vez que con-
tra v¡ mere

, ni ks recibirá prcíenres
,
aunque ¡can co-

las de comer, iopena de buivcrlo con el quatro can-

to para la Camara de fu Magcftad
, y fufpcsicion de

iws Oficios

El Portero de la Carctíl llcbará de cada Prcíb

dos reales, Conforme a' lo mandado por Aucodc.cs-

;> te Real Acuerdo.

:
. .. El Eicribano de entradas

y falidas ¿c Prefos^

. :

E
. llcbará



- f^VíJTa de csáa Ptcíb real y medio ^ enteiiáicnd^rc

comprthcfidido ef) los veitnte y an reales
,
que pagati

los Pící'os á quicues íc da loltura
,
cuya cancida J ic

compone de los nueve reales que quedaa afigaHda;

íil Alguacil Mayor ':* Ocli-o y medio reales ai Aicaydcs

dos reales ál Poitero^y un real
y
medio a dicho Eicii-

laafto
,
quien no hade ilebar otra cola alguna,

DERECHOS DE LOS PORTEP^OS DE LA aV^
¿isncia

,y Sda del Crimen.

13 OR las Preíencáciones en grado de Apelación,

ó por caío de Corre ilcbara el Forrero qwatío rea-

les, por u«a pcrfoiia
,
ó familia : duplicados íi racíca

•<l«s, y doce reales íi fueren eres, ó roas
,
Conícjo, ó

•Univcíhdad., vajo !a regla prevCRi'dapaia los LiCiibanus

‘>dc Camara,

Por cada Provifion que fe übráfe
,
llcbará ícis

reales, y por los Mandamientos quacro reales, coa

advertencia que todos los derechos ieñaíados en cíias

‘ partidas ha¡a de fer partibies entre los Porteros que

afiftenen las Salas de eíb Real Audiencia.

Por los Recibimientos en el Real Acuerdo de

Seíiores \4iniftros
,
Corregidores, Abogados,

y otros

qualcfquier Oficiales
,
Ilcbara quacro pelos quatro reales

partibies entre los dos.

De qualquier Apremio que fe dcrpachafe para

facar los Autos de la parte, Abogado, o Procurador

llebari el Portero, que !o executa quatro reales, los

‘ que pagara ¡a parce que lo pide; y íi paraefta Diiigca-

€ia ncfccita auxilio de Soldado, íe le cencribuira a

efte un pcío
, y otro peío á el Portero

,
los qyales

dos peíüs los exigirá á la parce apremiada.

Por cada Sentencia difinitiba que fe pronuncia-

re íe dara al Portero un pefo : ’y por cadvi Ardculo

de quc^íc haga relación con citación de paites, qaa-
‘ tro reales parables como fe ha dicho de los demás
derechos, lo que fe enrienda mientras íe írnala por

líi Ma|cftad á los Porteros lucido corre{pondience,y

fe abitendra de llcbar los doce reales que han exi-

£Ídoo



gido por paíar a tomar las firmas áe las. PcoviGo-
nes cuya tliligencia deberá firr el cuidado de los

Eícribaiios de Camara relpei^ivos, poniéndolas á la .

ÉrHia,óembiandolascoHl¡as Oficiales.'

El Porrero de la Real Sala de el Crimen lie

-

bata la mirad de los derechos afignados á los Por-

teros de ella Real Audiencia
, y habiendo dos llebará io

Biifnio que cftos.

. MRECHOS DEL PREGONERO.

te

E cada pcrfona que fuere condenada á Muer

y cxecutada la Sentencia llebara el
"
Pregonero

feis reales por ius derechos,
y las mifmos pr ios

que fueren traídos á la vergüenza
, ;y azotado fino

íueícn pobres.

pregonaf una Períoaa libre llebará tres reales,

y Fifdcrc cíclava dos.

Por pregonar un Caballo
,
Muía

, y otro qu.i!quiec

animal un real^

Por un Remate quatro pefos quando no iiay

Conrado,
y quacro reales porcada Pregón

^
de ios

rres, que Tola mente deben proceder conforme á de-

recho
, y quando lo hay ilcbari uno por ciento ;

pero entonces no llebará quiero pcíos lehalados
^ ni

los quatro reálcs por cada Pregón
j
porque ca el uno

por ciento fe iuciuye todo j con advertencia
,
que í¡

el contado paíafe de ocho mú pefos, no hade lie-

bar aunque fubi á mayor cantidad
,
mas que d

uno por ciento de los ocho mil pelos en la mifma
conLrmidad que Vii mandado para las Derechos de
los Alguaciles Mayores*

DERECHOS DE EL BERDVGO.

B e qualquicr perfona Hombre, ó Muger, que
:oncienada á Muerte, y cxecutada fa Senten-

cia, llebará las ropas que tubiere bellidas al tiem-

po de la cxecucioii
, y

feis reales de qualquiera pcc-

iona qucfuetc azotada
, 6 traída á la vergüenza.



Por qoalqmera Pcrfona á q's^ícn entcrínicnrc 'íe

•áicre Tormento, llcbc el Berdugo feís reales, y eres

tóales fi fuere conminación > entendiendofe' que así

icltos, come loí de la partida anceccdcncc ,
no debe-

rá lltbarlüs íiendo pobre el cxccuudo*

ÍNTEUPKETE GENERAL '

|

L interprete Cjcneral de ludios no llebará Oe^

techos algunos, ni emolumentos
,

por la ocupaciotl

en el excrcicio de íu Oficio, reípcc^o de gozar el

íalario de creíciétHtos feícnta f cinco pelos en cadA

ano
,
ios doícientos kteiua y cinco petos en cíU

Keal Caxa en el Ramo de fobrás de Tribütos de

las Provincias que ’ vienen 'á cita i y
jos cien pcíbs

en la Caxa General de Genios de indios i excepción

de que taiga el ‘Imcrprcte de ella Ciudad, por man-

dado de el Superior Gobierno
,
ó Real Audiencia

,

que en tai cafo percibirá dos pelos diarios pagados

p'or la parte, no ficndo indios, contosme ala Ley

,

y U Ordenanza. '
‘

Asímifmo percibirá por cada Teftigo que exa-

tniwaíe
, y en que hidefe de ínrcrprece

^
no íicndo

a pedimento dé Indios tres reales, íi el interroga-

torio condese doce preguntas, ó mas-;
y

la iniiid

'li contubíeíc menos dc las doce poücicncs, y en

cafo dé ícr ardua h Caufa, v grande el interro-

gatorio le tafará (u trabajo el Jut-i de la Cauta.

JVÉZES ORDINARIOS, Y DE COMISION

OR cada firma llebará un rcáU

Por la ocbpacion tn el examen de Teftigos^

¿ Inventarios i llebará ícis petos por cada dia j.cgu*

lado por ícis horas
,

a cuyo rcípecto ic le pagará

*^lin ptfo^ por cada hoia,^de lasque empléale, ínro

llcgafc á llenar un dia ia diligencia.

' Por lá AÍiUenciá'á Remates, A^íítas de ojw
,

y rccocimicrécos
,

llebará- quacro pelos
y
quairo rci^

•
' ics, >



fcs por cada legua
, de ida

, y otro canco de buelcaí» percibir los tór prf„, ,,f„|,j„,
ecupacion

, en aquellos, que cmpleafc en el viaje o

?ct‘’d/reS"‘'“'‘T'”;.‘''1“P“"'-'<«™
j,l;

.

‘OS deas, que ocupare en lage ncia
, no íe hande contar tod os los qL fe man‘«v.eíc en el Pueblo, ó lugar de ella, íÍ o Lb cí

qurer dale de afíuacion, ó diligencia.
^

fftrn

‘"^u.PyCion de el Examen de algua'Ma-.

xde Ef5b?''r y tcíligos á falca

Derechos
^ «V percepción de fusDerechos, alus que Ih baria el Eícribano aduario, bienencendido, que !o!o deberá íer de los que á cíl»

cotrcípondcrian por las ááüaciones proGCÍaics, y di
fiíngun modo de loque fe léíeñala por leguas /o dias
empleados en la drligt-ncia. .

,

'
^ ® ’

JVEZES DE ÉESIDÉÑCUS JLGVACilES
Mujons,j Efcréoinos de ellas.

L Jcjci de ReíJdericía de Gobernadores,. Cor-
Hgidores, Juiticias Mayores, y fus Tenientes, lleba-

cíXT'" ‘^^"•4 de los que

la P i^cj^V
Ibtblo prindpal de

a d ovincia^ deWe la Ciadad
, ó Pueblo^ de donde

da'drrl’u'
la diligencia

, earcndicridolc que ca-da día de el Viaje debe rcgularfe por íeis Leguas deamino ren los Valles,
y cinco en las Serranias, du-
F

ranc«



-S’pr.te hí ro ¿tterá perdlir les feis pefes cíue

V'jn ícáiiladüs por los días que ocúpale en lu ComU
ílOHo

B'i Alguacil ívlayor
,
que paíare con el Juez á

la CcnuíiOD de Rcíidcncia ¿c los Gobcrnaucrcs
,

Coiicgicoics
,

]iiiiicías Viayores, y lus Tcnienccs ílc-

bara a rajen cr quano pcíes por cada día de los

que duiatc la ConiiiiciH y
por los que empléale ca

la ida
y

buclta, en la müma coníoímidad que yá

ditlio en ia partida antecedente.

El lícnbaRo que pal ale a dicha Comifion, ¡le-

ba rá á razen de tees pelos y
un real por cada día

de les que ocúpale ui dia
j y per les que emplcal-^

tn la lea
, y

bucka jtn la miíma contoaiiidad que

va cxprclado en las partidas anccxcdenccs
,
con mas

los Derechos proccíaies de íu aduacion reglados al

Arancel torinado pata los Elcribanos Públicos.

De los Memcriales ajuftados, que deben foc-

niarfe de los Autos
,

de
,

aquellas ileíidcncias
,

que

hande rcrniture^al Supfcmo Coaíejo
,

le talarán los

^Derechos por di Señor Jiie¿ Semanero de efta Real

Audiencia
,
a cuyo ha íe preíentara en ella el Me*

rnoíial con la ConipuVía que debe quedar en íu A.r-

chivo
,
conforme a la Ley quarceta

y
ocho, del Titulo de

Ls Rcíidcncias» .. ^

Quando d Juc^^deRcfidencia adluafe antcsí, y
Teliigos a

^

falca- de Elctibano
,
iiebará para si ei im-

porte de \o§ Detechosproceiales
j
que debía percibir, e!

Eícfibano por íu abtiiacion i bien entendido
,
Cjue no

deberá Hebar el juez, en elle caía, lo que le le h.\

fiñálado á el Eícabano por razón de ía íalario.

En cafo de ícr comiíicnadcs pata aig-una Vi-

lita, o llthdcncia, los Señores Miniaros Togados,

llebarán la ayuda de coila que les kñala la Ley e ti

los dias que ocupa en iii Comihon
, y los de la ida,

y
huele,í].

=

. :

‘

Los dichos jaezes de Refidcncia
, y que eii

adelante íucíen nombrados para clVa-^ Comihon, o,

para iu KlagciLul
, ó elle Superior Gobierao, íeián,

obligados á obiccvai* cxaftaméiue I9 prevenido ca-

tlíc



• 'tóe Arancc!, e igualnlentc el Algtiacil, y Eferibano

de dicha Comifion
,

fin excederle en manera algu^

na en la exacción de íus Derechos, pena de bol-

-ver con el quacro canco el cxceib para la Canicít i

de fu Magehad
,
ííendo obligados a poner en los

Autos que forrnafc
,
en la conclucion de ellos, b que

. monraíe los citados Derechos con toda diftincion
,

y claridad
,
pena de perdimiento de la micaci de ios

que impoftaícn iexicimamente los que le pcreencccíV*

ALCALDE MAYOk DE MNAS,

OR ia ViCta annual de Minas, é ingenios, d’c-

facisfacer el Diicíio, ó fu Adminiftrador, trein-

ta y dos pelos, eflando fituados a la diítanda de

cinco leguas, ó menos de la Villa, ó Pueblo prin-

cipal de la Provincia
, y de dichos creiúea

y
dos pe-

(os percibirá por íus Derechos dies y íeis pcíos el

^Alcaide N4ayor
,
ocho pefós

,
el Veedor

, y ocho pe<

:fos el Eícribaao >4nciuyeádoíe en ellos qualquicra

aduacbn
, y diligencia rcípediva á k Vifita

:

pero ü
Jas Minas, é ingenios, cíliibiefcn a mayor diiuncia

de dichas cinco leguas del Pueblo principa!, lea es*

ta la que fuere, íe deberán íadsfacer por c! Dueño,

ó fu Adminillradorb Cinquenta pelos
,
que fe repar-

tirán enne el Alcaide Mayor
,
Veedor, y Eícribano

en la mibia proporción
,
que fea dicho arriba*

Por.quaiquicra ocra aduacion, ó diligencia,

que praclicafe por -razón dé fu Oiieio a pedinienco

de parte, como Medidas, Deilindcs
,
Villas de ojos/

y Reconocimientos, fe arreglará el Alcalde Mayor a

lo prevenido, y íeñalado en los Aranceles, que fe

baa formado para los Jaezes Ordinarios de ella Ciu-

dad
,
y. fuera de ella, y lós Veedores, y Pradicos

;

que concurrieren a ellas diligencias, y Eferibános que

k aduaícn
,

fe arreglaran igualmente a los^Arancc^

les formados’ para los Eícribanos públicos, Alarifes,/

y demás Pencos, cuyos derechos van feñakdos en

los Oficiales

tos

, dios,- y deben fervir de regla para todos

. de igual ekíe, ^ :



Lo5 dichos Alcaldes Mayores de Minas, ícraa

obligados á obfcrvar cxadlamence lo prevenido ca
tile Arancel

,
é igualmente los Veedores

, y Eícriba*-

nos que auconzaíen fus aduaciones
,
fin cxcederíc ca

manera alguna dé las cantidades que van feaaladas

rn la percepción dé íus Derechos, pena de boLverJo

con el quacro tanto, para la Camara de íu Magos-
tad j íienJo obligados asímifmo los mencionados Al-

caldes Mayores a integrar á los dueños, p Adminis.

tradores délas Minas, é Ingenios, una razón firma^

da de fu mano, del importe de los reíeridos Dcre«

chos
,
incluyendo tn ella

,
los que le correfpondea

a Veedores, y Eferibanos, íin cuya circunítancia

,

no le fatisfaraa cantidad alguna los Dueños, o Adr
ininiftradorcsi,

JLCJLDÉ PROriNCUL

OR ¡á Prifioii de un Éfclavo
, dé qualquiep

carta que íuefe
•, de los que firven en las Haciendas

de efte Valle
,
en el contorno de las cinco leguas, y

precediendo para elio orden
, y prcbcncion de íii

Dueño, llebará el Alcalde Provincial^ ó fu Teniente,

feis pelos fien do echa la pfiíion dentro de muros de
ctia Ciudad

, y fi Fuere en el campo, ocho pelos.

Poí la Prifion dé Eíclavo de qualquier calía

qiie fea
^ dé los que firven en las Haciendas dirtan-

tes de ía Ciudad mas de Jas cinco leguas ; llebara

ocho pelos íicndo echa dentro los muros de la Ciu*^

dad,
y diez y feis^pefos, fi la hiciere en elcampo^

precediendo íiempre la Orden
, y prevención de fu

Dueño. '

.

•

Por la Prifion de un ÉfcIaVo
, de los que fir-

ven en la Ciudad
, fiendo echa dentro los muros do

ella
,
llebara quatro pelos

; y íeis pelos fi la hiciefé.'

Cíi el Campo, Coa declaración, que la quota leña-

lada en Jas partidas exprefadas^, no fe hade aumen-
tar, ó dilminuir, por la mayor

,
ó menos auknciár

de el Elclayo de la caía de H Dueño, ni por la

mayor, ó menos diftancia de ia Ciudad al litio ck

la



éa cíí

fe halla ht!Ído

ceií i
^ íjucpara íiaccrla,*be prc-

•cer
podrid,

ccr los conciertos que Ip convengan
i cafo que el

tíclavo.por agun accidente particular, quenopuc-
•da cxpecikacíe en eíte Arancel haya de^aular ma-

rado para ote rcgiamcncó
. conforme á fo regular de

fas cnrcanaancus: entendiendofe, que el ofocn de
t Amo no debe proceder para la Ifofion di el El'.
Clavo,, quancfo lo cnconrraíe en el Campo el Alcai-
de trovrnciál

, o íus Min.ftros en algún dd.co
, pues

f!'
^ujuriídiccioH, deberá aprc-

huincTlo para imponerle la pena que le corrcíponda.

j rr 1 !
“ deca-

da E.dáVo de quaíquicra caña que foclc, ¡lebará

.

veinte
y cinco pefes, fea cllfolavo de ¡es que fr-

vtn en la Cuidad
, o en las Haciendas

, fin p.-pcc-
•cn, o prevención _dd Ara'o, confbndoie que

..

<1''^^“ deberá entenderle para ila
;ion de .US Derechos, íicmpre que el Eíciavo

.aprchcn-iáiQO, no sMnifoftale en el aclo de la pri-
iJon papel firmado de íñ Amo en que ¡c permifa ir
al Monte a horas regulares, á Cortar Lena

, u otro
txercício, ipaaticntc inoce ntc

,
é inculpable.

El Alcalde PióVincial por sí
, ni por fus

les V cuadrilleros, ponga, «i haga poner en las
cafas de Panadería de dk Ciudad, á los Elciavos
foginves que aprehendiere,

y ¡Icbelos inmediatamcn-
te á Lis Reales Car’zdes de eiía

, donde quedea des
pocicados, Ínterin fus Amos á quienes data avifo im-
mtdutamcntc

, íarisfocho el coito de fus priíioncs
diíponen de ellos á íu voluntad

: y,
los Abaltecedo!

res,no reciban en dichas cafas los mencionados Ef-
elavos, fin expreía orden deíasAmos; cumpliea-
dom así unos,

y otros bajo de la Multa de qpinien-
K-s pcfos que l e c.xigirán al Alcalde Provincial

i yde cmquenta pelos por la primera vez á ios Abás-
tecedores, p.ir la menor contravención, que fe le?
note

, conforme á fo mandado por Auto de U Sala
de el,.Crimea de cña Real Audiencia.

'

Por



Por cada Negro de partida que emrafe enk

Ciudad
,

percibirá el Alcalde Pcoviocial los dos pe-

los enfalíados que feaala la Ley diez dei Ticulo quin-

ce del Libro quarro de las recopiladas de citos Rey-

nes
,

para que ic diftiibuyai^ cu íu Salario
,

e! de Ui

Tcnicnrc^ y
quadrillcros

,
que le acompahiu, cu a-

cencion a la cofiftumbre ca que le halla de perci-

birlos integramente ,
conforme lo exponen ios Olicia-

Ics Realcs~dc eü:as Caxas
,
por haberle cedido la

cobranza ,
refo.cdo de no baCtar el importe de cite

Derecho para iatidaccioo dedlaspenciones.

CONTjDOk DE LA RJZOK

OPv cada foxa dcl Deípacho que fe copiafe

tii la Oficina de el Contador de la kazon, ílcbaux

des reales fiendo las planas de veinte y
quatro ren-

glones
, y fíete partes

,
como van íehálados.

Por tomar la razoa de qualquier dcfpacho ,
¿

Auto que ia pida
5
iiebara ocho reales.

CONTADOR DE RETAZAS.

caclafoxa de el Deíj>acho, qu@ íe copia-

k en la Oficina del Contador de Retazas
,

llcbara

á razón de dos reales, ísendo las, planas de veinte y
quarro renglones, y íietc partes como van fehaiados^

y lo miímo ic enrienda eo las copias de Dcípachos,

que íacaren en las demás Oficinas
,
epundo en ellas k

manda tomar razón.

Para tomar la razón de qualquicra Dcfpacho, ó

Auto que la pida llcbara ocho reales.

Por los informes de qual quiera clafe que hace

a inftancia de partes, llebara d Contador de Reta-

zas
,

quatro pelos quarro reales
, y íiendo de io-

dios nada
,
a excepción de los Caíiqaes, y comanida;!

des en que íe llcbara dos pefosy dos reales.

TASA,



TJSJDOk GENERJI

P '-

-vr;

OR las Tafacíanes que hiciere el Taíador
ñera)

,
de ks cotias procífalcs, llcbara el cinco por

ciento de lo que móntale dicha Taíacicii.

COÑTJÚOk ENTRE PJRTES.

OS Cop'caáíire's de Cuentas’’, Partlcbnes
, y Li,-

.

quitaciones entre paaes por las cuencas me ajufta-

ícn
5

GídcBafcn,
y liquidafen

^
llebarán lo que cor-

leíponda* a íu trabajo
,
legan la Taiacion que iiicic-

le el Sciior Contador mas antiguo de c! Tribunal

de Cuentas conforme íc maueb por íu Magcibd cu
h Rol Cédula cic Erccciou de ellos Oíicius

, fecha

tn íeís de Febrero de mil rctccieacos cinquenca y

contador de residencias.

L Contador de Pvcfickncias
,
liebaraoch rca’^

ks por la razón que toma de las Comirior^ts de

llcíiücncias que íe übrciib

RECEPTOR DE PENAS DE ÁUJR A. .

OS Receptores de penas de Camara llebaraa

ti dedmo tic codo lo que eotrafe en íu poder laca-

das bs Codas í con declaración
,
de que -lolo po-

dra llcbarlo de aquellas coadenaeiones confirmadas

por íenrencias de rcvifta
, y m ninguna manera

de las que íc dcvolvicícn a las parces, delpues de

haber currado en íu poder, por rebocaríc b prime-

ra Sentencia.

Por los Pliegos rubricados, que da á ios Cor*'

regidores, para que aheaten las Penas de Camara

,

y por d tomde la lazon quacro pelos
> y los mis-

inos quaUü pelos llebaia por ios pliegos, que ¿i

á ios juezes de Refidcncia para el propio efedo.

NOTA



NOTJ.

CR qmlcfq^icra Ccrrificsciones
^

que fe ¿eít

por ias Concadarias
, y demas Oficinas, c]Lie debá-ii

dadas,. Ikbaran diez reales
,
no paíandü He una fo-

xa, y ocho reales por las demas que pafaíen, excép.

to las que dieíe el Contador de la Abcria
,

quien
por ahora llcbara dos pefos

,
fegun eiU mandado xa

Auto de d Rea! Acuerdo.

Por qualquien razón que fe tomen en dichü
Contadurías

, Oheiaas ta donde fe niandarc
,
ó debiere

tomar -ocho reales.

Por qnaleiquiera Informes, que fe hagan de
mandato de el Superior Gobierno

j, ó Real AuJiea*
da, por loi rribunálcs, Jaezes, y Oficinas á quie-
nes corrcíponda, no fe ileoaran Derechos afeunos

,

qxcepto deles que fe mandaren hacer a ulSonci'-
dafia de Retazas, a quien íe tiene hecha la taiacion

conveniente.

^

Por los Informes para pagar que hicieren los

Oficiales Mayores, ó Subalternos de los Oficiales

Reales de ellas CaxaS
,
liebaran dos pelos,

y por
los Libramientos .para pagas extraordmanas llcbaráa
también dos pd'üs-.

DERECnosm EL ESCmiÑO MJYOR de
Rfxijlros

y
por lo ^ue tocad JVÍinas

^y demás

dñuacwneSi,

J OR la mam'fcftacion,
y Rexiftro de qualduic-

ra Mina
,
llcbara veinte reales.

Por ci Pedimento de Edacas de Minas oclld
reales.

Por las demás aduaciones
^ y diligencias

j dité
praaique por razón de lu Olicio de Minas,

y Real
Hacienda

>
percibirá el Eícribano Mayor

,
ó líi, Te-

niente los üctechos reglados al Arancel de los Ef-
cribanos Públicos

,
por el qoal va Ichalado con dis-

tinción
, lo que deben percibir pof la ocupación de

Almonedas
, Remates

j Inycntario
, y demás ' adáuaciox



líes
,
que piáan muchas horas de afiftenda

, éo c#
ya claíc deben comprchcndcííe ias <juc ptatticvic

ci Eícfibano de Real Hacienda, olu Tcnieüccpjr

razón de abaluos de efedos, para la farisfacciou de
los Reales Derechos, y aííaiiírno el rcxoaociaiíeuco

ic Fardos, Caxones, y demás Mercaderías, que le

rcmiüclcn de etb Capital con licencia de clic Su-

perior Gobierno
, y la Certiiicacioa que para ella

precede
,

íin que con rnotivo de qualquíera diligen-

cia que íe dilcurra omitida en cite Arancel
,
que le

comprebende particularmente
,
pueda llcbar ni él ni

íu Teniente
,
ú Ohcial Mayor

, Otros algunos demás

de los que van feñaiados
,
que abraza codas las di-

ligencias, que puedan pradicar, por razón de fu

Oíicio, ni tampoco por el codo de papel,
y Eí-

cribiente que va incluío ca las cantidades ícoaladas

en las partidas de eíte Arancel: fiendo obligado el

dicho Eferibano, y fu Teniente
, á poner razón dcl

importe de fus Derechos, fin poner en manera ah

gima gratis
,
pena de dos pelos aplicados en la for-

ma ordinaria, y fin exceáerfc de aquellas cantida-

des, que van fehaladas, en elle Arancel, al que fe

( reglará el adloal, y
los que le íuccedieren ca eft©

Otício
,

fó pena de bolver el quacro canco
,

al cxcc-

ío, que percibiere para la Camara de fu Magcflad*

ESCRIBJNO MAYOK DE CABILDO.

OR el Arancel que formarea los juezes de tur-

no el dia de Ordenanzas
,
que debe firmar

, y ha-

cer fixar el Eferibano de Cavildo en cada una de

las Bodegas
, y Pulperías de efta Ciudad

, y Puerca

de el Callao, el miímo dia del aíio, llebará ocho

reales
, y medio inclufo todo eolio

, y los mifmos

por qualquíera Licencia paca abrir Bodega
,

Pulpe-

ría
,
ó Mitlekria.

De las Vificas, que deben hacerfe eti el ano

en las Caías referidas , con los Juezes de turno res-

petivos llebará íolo el Eferibano Mayor de Cavih

do un pefo por cada Vifica
, y Pulpería indiilinca-¿

H mente



i'nenre ,
coTíiprehendícnííofe en eíx^ quota todos !os:

DtTccbcs de adluacion general de Viiua; y en ti

caío de foimarfc cauías
,
lobre coniravcrcioncs a la

Ordenanza
,
deberá cx-gir los Derechos proccfalcs de

llcribar.üs públicos conforme a eüe Arancel
,
en cura*

plirnienco
, y obícívancia qc lo mandado per el FvCal

Exccaconal del Conícjo Supremo de Indias
,
expedi-

do iobre la exacción ¿c dios Derechos, con kxha
de diez y ocho de Junio de mil íecccientos íceea-

ta y
quacro.

Por cada una de las quatro Vificas, que de-

ben haceríe en las Caías Cererías, llebara el Elcri-

bano Mayor dos ptíos de les eres peíos
y ciuatro

reales que paga cada Caía
, y además las acluacioi-

nes fi rciukaien culpados.

Por cada una de las Vificas que fe hiciefen ca
las Tiendas Zapaterías, con los Uadium Mayores,
llcbara ci Eícribano Mayor, íicndo indios dos rea-

les, ya !qs Eípaíioles
,
ú otra caita quacro reales

,

cuyos Derechos en luio
, y otro calo deberán oac-

tiríe entre ci Eícribano
, y Maeítros Mayores 'res-

pcdlivos.

Por cada una de las Vificas Generales que fe

hicieren en ci ano eii las Tiendas publicas de SaPcrc-

rus de cita Ciudad
,
por d Alcalde,

y Veedor de d
Gremio confomie á lo prevenido en fus coiiuim-

cioacs, aprobadas por d Supenor Gobierno, Ikbj-
rári los dicnos Alcaides,

y
Veedor, y ruímilino d

Mayordomo de fu Hermandad
, y

d Eícribano Ma-
yor de Cabildo

,
quatro ptTcs cada uno en cada

dia
,
por la ocupación

, y trabajo de dicha Viíica ,

<juc deberá haceríe dentro de dos dias i y h mas
curare no íe les hade aplicar coía alguna mas deb cor-

tclpoíidieiue á dichos dos dias.

Por d Recibimiento de los Corregidores en ci

Cabildo, liebara d Eícribano Mayor diez y íds pe-
los, indidü el Teítimonio, ó Certificación dd Re-
cibimiviito

, y Afiento end Libro corrcípondientc, coa
papel

, y Eíciibientc.

iüt d Rctibunicnco de Alcaldes Ordi{aar¡05,

llcba-



\

^bará e! Eícribano dós pefoj ,-y‘ pof d de
rci

, y Aícíorcs
,
c^uacropcíosy cjuatro reales.

Por ^la Aíiiícncia al examea de qualqaicra Ma-
estro de Oíicio, para poner tienda publica llcbaracl
tícribano fvíayor

,
qtiatro pelos

; y íiendo Indios los

examinados, dos peíos incluyéndole en ellos Dere-
chos el Ahenco en el Libro,

y laCercifioacion, quc'
diclc á la parce.

^
Por qualquiera Manifeflacion de Zenfo

, ilcbara-

c! Efenbano ocho reales.

En quanto á los demas Derechos
, fe arregla-

ra el Efctibano Mayor
, á lo que eftá prevenido pa.

ra los Eícribanos Públicos, lin excederle en manera
alguna de los que van kíiaiados, á elle Oficio fó
pena de bolvcr el excefo con el quatra tanto para
la Camara de fu Magellad.

ESCRIBANO DEL JVZGADO MAYOR DE
Bmes de Difunm,

PA OR . el Titulo que k libra pot el Juagado Ma-*

yor á los Corregidores proveídos por íu Mageftad
,

compreheadiendoíe en él las Inilruccioncs
,

Fianza

,

Razón
, y qualquiera’ otra diligencia

,
que adaare

^

y el cofto de papel, y Efcriblcotc, llebaca el EícrU

baBo dei Juzgado Mayor veinte y quatro pelos en
los de primera clafe, veinte en los de legiárida

, y
diez y íeis pelos en los de tercera*

Por el Tiiol®
,
que íe libra a los Corregidores

proveidos per eñe Siáperior Gobierno, inclayendoíe

lo miiaio que en los antecedentes
, llebara el Eí-

cribano de! Juzgado Mayor en los de primera cbíc

diez y ocho peíos, en los de fegunda catorce
, y en

los de tercera diez peíos, de que pondrá razonen
el Titulo antes de firmarfe

,
fin poner en manera ab

guna gratis, pena de dos peíos aplicados en la Forma

Ordinaria, y finexcederfe de aquellas cantidades, que

van knaladas en efte Arancel, al que fe reglar á el aél ul

y ios que le íabcediercR en eñe Oficio fó pena de

bolvcr coa el quatro canco el excelo
,
que pcrcibie-í

re



re ti»» !á Cairiará dé fttMageftad.

En las demas aduacioncs
, y

diligencias re arré-

olava el Eícribano idel Juzgado Mayor; pata la per-

cepción de íus Derechos ,
al que va difpueíto

, y
Ic-

iáálado para los Eferibanos Públicos de efta Ciudad.

ESCRIBANO DELJVZCADO GENERAL DE
Zenfos.

L Efetibáno del Juzgado General de Zenfos

,

llebará por las Inftrucciones
,
que dá á los Corregido-

res á tres reales por cada foxa
,
inclufo ei papel

, y

Efcribientc ,
entendieadofe las foxas de veinte y

qua-

tto renglones la plana, y fíete partes cada renglón,

como va feñalado geaeralmcnte para los demás Ef-

ctibanos de que pondrá razón en dichas Inftruc ció-

nes
,
fía poner en manera alguna, gratis, pena de

dos pelos aplicados en la forma ordinaria
, y fín ex-

cederle de aquellas cantidades que van feáaladasca

cfte Arancel al que fe arreglará el ac1:ual, y los que

le íubcedicreo en éfte Oficio
, íó pena de boiver con

el quatco tanto el exceío que percibicte para la Cama-

tadeíu Mageftad.

Por la fianza
,
que ante el otorgan los Corre-

gidores, llcbatá veinte reales, y por la cazón que to-

ma un pelo.

En las demás añuaciones y
diligencias fe arre-

glará, para la exacción de fus Derehos ,
á lo diípucs-

to para los Elcribanos Públicos de e'da Ciudad, fin

Itebar algunos á los indios fino en los Calos que van

exceptuados en los Aranceles formados para los El-

cribanos de Cadaaca de efta Real Audiencia.

ESCRIBANO DEL REAL DERECHO DE SI-

Ja el Contador de íL

Ór la Fianza
,
que el Eícribano recibe al Cor-

regidor que tiene cargo de la Admiaiftraclon, 6

Arrendamiento acl Derecho de Sita
,
llebará el El-

cribano veinte reales
,
como ella dilpucllo general-

mente



rnence para qualqaícra que deban recibir los Efcri-
biaos Públicos

, á cuyo r^rancd fe arreglara en nego-
^cios ‘dé partes.

®

Por tomar la razón del Titulo de un Corregí-
dor, que tiene cargo de illa

, llebará el Contador de
eftc Ramo ocho reales.

DERECHOS DÉ ÉSCRIBJNOS PVBLICOS.,
Reales

^ de Provincia
^ y demas ypc^gadoi^y

_ ^
JÉrihunales

^y Receptores*

Jl DR cada Decreto dos reales*

Por las Notificaciones pcrronálcs dentro de
Oficio, quatro reales,

y fuera de él, un pefo por
cada una

, y fiendo á Procúradór quatro teales dea-
tro

, y fúerá del Oficia.

^

Por cada Auto interlocutorió
, ícis reaíés

,
in-

cluío el papel íéilado ; lo que deberá cncenderfe pa,
ra todas las adluaciones en que hubieíe efte cofto. ^

Por las Sentencias
> nueve reales, aunque lea dé

trance,
y remate.

Por la Preféncacion de qualquiera Interrogatorio
para prueva (eis reales.

°

Por el examen de cada Teftigo en d Oficia,
o en caía de el Eícribano á cinco reales por cada
uno íino Hcgafe á una foxaj y. fi llcnafe mas, lie-

bárá á razón de feís reales por cada foxa
; y fi el

examen fuere anee el Juez ,
llcbará á razón de ílete

reales por cada Teftigo
, ó foxa. •

Por qualquier Remate Original
,
llebará á qua-

tro reales por cada foxa, inelufo el papel, y Eferí-

bicnte,
y por lá afiftencia al Remate veinte reales.

Por la Afiftcncia á Inventarios
, y Almonedas,,

que fe hacen ante ellos, llebarán quatro pefos por
cada dia de feis horas, fuera de los Derechos de
Rexiftto

,
que fe regularán á quatro reales por foxa

inelufo el papel
, y Efcribiente.

Por qualqukra Diligencia que aáuafe fiera de
la Ciudad, llebara los milmos quatro pefos por dia
de lo que ocuparé en ella, y en la ida, y bueltaj

‘

i en.



cntcridicndofc-csida día de los de el viajOr .por íel^

¡ccruns en la coila
, y

cinco en la Secrama
,
coa mas

ht Derechos procetales de la adlaacion, a razón de

dos reales y
medio por cada roxa.

Por los Pregones .que le dan para los Rema-

tes á quatro reales por cada uno de los eres que de-

ben dai le por derecho.

Por las Provifioncs Rcquifitorias
,
ó < citatorias,

a quarro reales por cada íoxa
, y íin duplicado , o

triplicado
5
aunque fea a pedimento de dos, ó tres

Uoivtríidadcs ,
ó Coniejo.

Por una Acepcacioh
, y Juramento feis reales.

/ Por una Fianza veinte reales..

Por la apertura de un Teftamenco cerrado, y

fee de Muerte, íeis pefos entendiendoíc compreheu'

dido el reconocimiento de firmas
, y

examen de

T tHigos.

Por una Certificación de Poder para pleitos.,

cinco reales
,

incluía el papel
, y fi fuere dilatada por

contener el poder otros ckclos íeis reales.

Por un Poder apud-ada, cinco reales con el

!a Relación que vaya a hacer a k Rea!

Audiencia de cjualquier. Caufa
, .

que ante ¿i pafe,

vciote reales. , .1 .

'

Por el cotejo de firmas de Cartas
,
Vales, y Ef-

crituras, que ie hagan enju \O acto, llcbara ocho

reales i y íi paiaíe a hacerlo en otros Oiicios, dos

peíosi pero ii la diligencia, por U diveríidad de co-

tejos
,

ocúpate un día,. ó mas, ¡leb.atá á razón de

quatro pelos por cada dia *, enccndicndofc
,
íer clrrabajo

decid la de las íeis horas ftñaladas. * < -

Por una Taíacioii ocho reales; y fi paíafe de una

foxa á Ieis reales por cada una. v

Por una Carca de pago quatro reales. > *-

Por cada ,foxa de los Teílimanios que dieíc

a dos ícales y medio entendiéndole deber fugetar

las’ planas a veinte y quatro renglones
, y ücre par-

tes ,
como va í^haiado genera Imcntc para coda k

icgukcion de, Derechos, que ic hacp p.or íoxas, á

.. demás



dctiíás 4c los frís reales 4e! importe del papel felíado.

Por un Careamiento tic dos Reos ocho rea*

ks> y fi’ por^eñar varios, 6 contrarios ea ías’ dichos,

pafatede una foxa la diligencia
,
lele pagara al relpcclo

de kis reales por cada foxa.

Por un Reconocimiento de firmas ante Jaez, ocho

reales, y íinjuez leis reales.

Por una feede Muerte ocho reales.

Por una Certificación de herida
,
ó de otríi

qnalquicr claíe que
.
fea

,
llebara ocho reales, y (i

pafaie de una foxa
,
a razón de ocho reales por ca-

da una.

Por una pofefion dentro de la Ciudad dospe-

fos, íi fuera de ella quatro peíos no fiendo la eiis-

lancia de mas de una legua
, y pafando de ella,

fe regulara ti trabajo, á razón de quatro peíos por

di a , 'en la. conformidad que va declarado en otras

partidas de igual claíe.

Por un Poder para rextar quatro pefos.

Por un Telbmento llano quatro peíos. . i,

Por el .
otorgamiento de uh Depoíito veinte

reales.
i

Por la ratificacicn de cada Teftigo quatro reales.

Poruña Cabeza de Proceío quatro reales, y fies

larga ocho .reales.
^

.

Por uoa Cefion de Bienes, doce reales. ,

Poruña Chancelación en el Oficio
,
quatro rea-i

les., y en cafa de d que la otorga ocho reales
; y íi es

de Principal de Zenlo
,
que lleba iníertos dos pelos ^

y
quatro reales.

Por Confefion de un Reo, í ocko reales por

cada t'oxa.

r,: r Por una Sentencia de preferidos, ó de adiccio*

nes
,
llebará nueve reales por el primer lugar, ó par-

tida declarada
, y á quatro reales por cada uno de los

demas lugares
, ó partidas.

. Por embargo de líh Efclavoocho reales*

Por un Exorco al Juez Eclefiaftico do.s pefos;

y
fi paíaíe de dos foxas á razón de cinco reales ca*.

-iíi una de las que fe k aumentan*

Poc



1^1 Tifa ídtea 1 qaalquier Remate qtiafrib

rtales.

Pi^nanaUciiiocion de Dcpofico veinte reales:

Por -un Nombramienco de Admi»iftrador ocho

Jiealcs,

Por una Renuncia de qualquiera Religioío, pa

fando a hacerla al Convento, llebarán dos pelos,

Cendo corta
> y fi fe pafaíe de una foxa

,
á razón de 'Icis

reales por cada foxa^

Por tm Aparcamiento de querella ocho reales.

Por una Proclama firmada del Juez ocho
leales.

Por una RelacioB ante el Scíior Jue2 de Alza*

das, veinte reales*

Por una Obligacion
,
ocho reales.

Poc un Cargo quatro reales.

Por una Escritura de Atrenianlicnto, fiendó

llana dos pefos
j y fi tiene machas condiciones que

pafe de una foxa á feis reales per Cada una de las dei

Jkexiftro.

Por una Efcritura de venta de ún Efclavo dos

Porun Pacorage doce reales*

Poruña Eícricurade Aprendiz doceteale^*

Por un A|ufte
,
convenio

, y tranfacion veim

ic reales
, y a feis reales las foxas

^
que pafalcn de

dos*

Por un Compromifó
j,
Veinte reales, y a feis rea^

les las foxas que pafalcn de dos.

Por una Efcritura de Venta en Enfiteucis
,
vein-

lé reales
, y fi pafafen de dos foxas á razón de feis

reales por cada una.

Por una Efcritura de impoficion de Zenfo lo

tniímo que la partida anterior^

Por una Elcricura llana de Venta de Cafa ,

quatro pefos.

Por una Éferiturá de Trueque
, y Cambio dos

Por una Efcritura de Libertad dos pelos.

Por una Elcricura de Compaaia^ dos pefos
j y

íi



íi pafafe dé dos fóxas i razóii
'

de ’feís reales pat
cada una.

Por un Laudo
, y Decerminacion de Juezes

Comproniilarios
,
veinte reales; y ü pafafe de dós

doxas ch Rexiiro á razón de feis reales por cada una.

Por un Poder para Cobranzas, y ventas dos

Por un Poder General para Pleitos a un Pro*

curador
^ ocho reales.

Por un Poder General que comprelicndc varias

facultades
,

dos pefos
; y pafando de dos foxas a

Icis reales por cada una de el Kexiftro.

Por una Efclamacion dos peíos-

Por un Cobdicilo ocho reales 'por cada foxá.

Por una Tpotcca ocho reales.

Por un Empeño ocho reales.

Por un Diííraco ocho reales.

Por una Red ucion de Zenfo dos pefos.
'

Por una Carca de Lado en RexíllrO', ocho

reales.

Por una Curaduria
,

que tiene Nocificacion,

Aceptación
,
Juramento , Obligación, Fianza,

y Di-

cciniiniento
,
quatro pelos.

'
'

Por un Tedameneo Reciproco quatro pefos,

Por un Mandamiento
, y fu aéluacion veintg

reales.

Por la Publicación de un Bando a pedimento

de parce en las quacro Efquinas de la Plaza dos

pefos.

Por una Efcricura de Eípera, y Extcncion d«

Plazo un pefo.

Por una Citación a la paite ch el Oficio^

quatro reales
, y lucra de él

,
ocho reales

, y fien-
'

do á Procurador quatro reales
, y fuera de el Oficio.

Por el juramento de fidelidad que ante clloís

hiciefen los Señores Arzobifpos
, y Obifpos en con-

formidad de la Ley, que lo previene', llebírá diez

pefos.

Ni el Eferibano de Naturales ,
ni otro alguno

podra llebar Derechos, en poca, ó mucha Cauri*

K dad.



iíad
5
a los Indios particulares, por el D^rpácho d'c

los pleitos
, y aduacion de dios

;

pero de los Cazí-

ques
, y

Cómuniílades
,

íe les permite llcbar la mi-

tad de lo que reñalaelié Arancel para los Eípañales,

De los Tdiamencos
, y Eícricuras publicas

,
que

por mayor folennidad,
y íeguro, quieren los Indios

otorgar ante Eícribanos,
y ius Rexiltros, bien fean

Caziqucs, Comunidades, ó particulares, podrán lie-

bar dichos Elcribanos ia mitad folamcnce de los De-

icchcs aíignados en eláe Arancel á los Eípaholes

,

/onfurme á lo mandado anteriormente por Auto de

tlb Real Auclieí'cia,

Todos los Eicribanos Públicos, Reales, y de

los Tuzgades de eíta Ciudad
, y fuera de ella

, y Re-

ceptores
, y los que les íabcedicren en eítos Oficios,

fe arreglaran precila, y puntualmente á lo preveni-

do en tile Arancel
,

íin llcbar por razón de Dere-

chos, ó de conílumbre Cantidad alguna, .que no

eíte i'cnalada exprefamente en |e!
, y (in cxcedcde de

las que van regladas por las aduaciones
,
que en ¿í

fe citan pena de bolvalo con el quacro canco, para

la Caujara de íu Mageftad por la primera vez, y
de las que fueren dd arbitrio de el Juez ea cafo

de Reiacidcrjcia,

•
,
Todo lo que. igualmente íe entienda de ios

Notarios Eclcíialticüs, y de Cruzada
,
quienes en con-

formidad de las Leyes de el Rey no deberán ücbar

¡os Derechos de fus acluadoncs, v diliacncias , fe-

gurí
, y como queda prebenido en efte Áranccl pa-

ra ios Llciibanos Reales, fm excederle en manera
alguna

; y el Promotor Fifcal de el Juzgado Ecle-

íialtico
,

ie arreglará á los Derechos
,
que le feíia-

la el Aiancel formado por c! Concilio Provincial Li-

inano celebrada el ano de mil quinientos ochenta

y tres,
y nYandado guardar, y cumplir por la Ley

de el Rcyno abláenicndofe de llebar el Derecho de
Tiras (ie los Procefos, que en dicho Arancel no fe

le ícñala.

DE.



DEPOSITJR!OS.^DE FIÑQJS
,
Y BIENES,

^
IvíuchíCSé

;
..

T ! OS Depofitarios dé Fincas, Alajas, Efeaos, y
cKinas, Bienes Muebles

j
ó Sem<>vicntcs

,
iicbafáa'por

iiis Ocrechos
,

ío c^ue taíaren ios juezes de cuyo or-

den ic hicieíe el Depoíito, cénkndo coníidcracioa
ai dempo que duraíe

, y á la calidad de U Fincj

,

ó efccio acpoficadü : regulando igualmente los iegi-

íimos gaftos, que hicicíc para lu' coníetbacion
, ó

cuftodiaj bien entendido, que en caío de notarle

algún excelb por efta Real Audiencia, ó Juezes de
apelación, ante quienes pafan las caulas, ie mode-
rarán caos Derechos

, y le expedirán para fu repa-

ro las providencias que convengan.

Los Dcpoíicos de Moneda fellada; no caufati

Derechos algunos, ni otro eolio, que el medio por
ciento, que le contribuye, para abono de las falcasy

y trabajo de fu recibo,
y entrega, que es lo miL

mo, que tienen en cita Ciudad ios Caudales que
le dcporitan por Providencia de cite Real Acuerdo,
en la Caxa de tres llabes

,
que fe ha colocado i

clic íin en el Tribunal de el Coníulado.

JLJRIFES, MEDIDORES, YOTROS TJSJ^
• dores,

OPv el trabajo que impendiefen en tafar Ef-
clavos, Ganados, Alajas^

y qualcíquiera otros Bie-

nes Muebles, le les pagará á razón de quatro pe-

los quatro reales, por cada dia de feis horas, de
los que ocupaíen en la diligencia,

y formación de
la cuenta; y fi trabajaren menos, rata por cantidad

fuera de lo Liento, que fe les pagará a quatro rea-

les por foxa de veinte
y quatro renglones plana y

íiere partes cada uno. Y ialiendo fuera de la Ciudad
le les pagará á mas de lo dicho el importé de las

leguas de ida, y buelta
,
á razón de ocho reales por

Cada una, ponivndo ^ xprecion jurada al tía de U Di-

ligencia de ios días que encila han ocupado.

Por



- fúrlasWíc^^áe^qjos, ^'^comámmiós

,

fien-

do dentro de 4a Ciudad ílebará veinte rcalcíi denús

•de lo clcrico
, y -íalicndo fuera de la Ciudad

,
qua-

tro Ipefós y
qúatro ^reales

,
demá§ de el monto de

ías'leguas, como va dicho en 1a -partida antecedente.

A los Alarifes, Medidores
, y Taladores de

Tierras
, y Cafas-, de les dará d uno por ciento dcl

I
irtipofte de la Tafacion parcibles 'entre dos

,
ó mas

'/ Peritos que la hubieren echo, y fi es uno íolo, el

'medio por ciento de aquel valor, con tal que no

/ exceda de ochenta pefos. Y Tiendo la diligencia fiie-

ra de la ‘Ciudad demás de lo dicho
, 4e les pagará

la ida
, y buclta á razón de un pelo por legua á

cada uno.

Vl^TJS^r EXAMENES ^ QVE HACE EL
'Protomedicdfíh

GNfORME á lo líiándado anwbrniente por

cita Real Aedicncia
,

el Procoinedico en el llebar de

fus Derechos fe atrcglará á los Artículos figificnces.

Por el Examen de Medico, no exceda de trein-

ta y nueve pefos.

Por el de Cirujano podrá llebar los mifnio treinta

y nueve pefbs.

Por el Examen de Boticario diez y nueve pefos.

Por el Examen de Oculifta
,
otros diez y nueve

|)cfos quatro reales.

Por el Examen de Barbero-, quince pefos.

De las Vifítas de las Boticas
,

hallandofe eflar

buenas, llebará el Procomedico, diez
y

íeis pefos qua-

iro reales por cada wna
> y fino hallaren fer de ia

calidad
,
que fe requiere

,
lea la cantidad doblada 5

cntendiendoíe en uno
, y otro cafo que la Vifita d«

cada Botica dure tres dias. /

Por las Vifitas de Boticas qUe debe perfonal-

mence fr el Protomedico á hacer en el Pueblo de

Bellavifta, y Plaza de el Callao >c®n termino de tres

diasj los dos para dicha Vifita, y uno para la ida,

y buclta, llebará por todo quarenca y fíete pefos

qua«



l

<!jb3tfo reales; y
"

unas
¡ f otras V¡ntas' de' dentro

, y
íutra de la Ciudad

^ íe harán prtciíameate cada
dosaños.

Icen los Miniftros, y Subalternos de el Proto^

mcdicaco en los Examenes
, y Viíitas mencionadas^

Uebarán los Derechos ligaiences.

El Et’cribano que hade fer uno de los Publico*

de el numero por la afiftencia a los Exámenes en lo

Teórico, y pradico
,

cinco pelos, y mas los De*

reclios de lo elcrico
, conforme .a efte Arancel

, cer-

ca de las Informaciones, que deben hacer los que

hande fer examinados íobre fu avilidad, y haber

cumplido con los curfos de fus facultades.

El dicho Eferibano por lo tocante á las

fitas de Boticas
,

llebará diez y leis pefos por fu afis-

ccncia de tres días con mas los Derechos de lo ef-

crico conforme á elle Arancel. Y fiendo la Viíira

de las Boticas de el Pueblo de Bellaviíla
, y Plaza de

el Callao, llebará el Eferibano veinte pelos por los

tres días, dos de adluacion
, y uno de ida, y buelca.

El Boticario acompañado para las dichas Viíi^

tas
,
por la ocupación de tres dias

,
llebará once pe-

fos
j y íiendo las Boticas de Bellaviila

, y de el Callao

por los tres dias
,

en la conformidad dicha llebará

diez y leis pefos.

El Alguacil por las mifmas ocupaciones cinco

pefos en la Ciudad
, y fi fuere en el Callao

, y Be-

llavifta
,
llebará diez pefos por los tres dias.

El Acompañado para los examenes dos pefos.

El Fifcal para el mifmo efc<íto dos pelos qua-

tro reales.

El Alguacil por la miíiiia ocupación dos pefos

quatro reales.

El Protomcdico ferá obligado á entregar á las

partes una razón firmada de fu mano, del importe de

los refciidos Derechos
,
en cada una de las y ifítas

,

y Exanbenes
,
que hiciere

,
incluyendo en ellas los

que pertenecen
, y los que correlpondcn á los Mi-

lilitros del Protomedícato que concurrieren
. y así-

nailmo ci Elcribano, fin cuya circunllaiicia ,
no tó

L iacis-



íátisfaran cantidad alguna dicKas partes
j
Afrcglando-

fe codos á las Tafas de cfle Arancel
,

fó pena de

bolvcr lo que excediere con el quacro tanto para U
-CaíTiara de íu Mageftad dcixias de bolver a las par-

ces lo que liebaren.

Todos los Eferibanos, Relatores, juezes
,

Ofi-

ciales
, y demás Miniftros cuyos Derechos fe aíig-

nan en efle Arancel General, Icrán obligados á no
Ilebar, ni recibir de las parces, ni de íus Apodera-

dos, ni Procuradores
,
prefences

,
cofas ni de comer en

manera alguna
,

fó pena de bolverlos con el quarro

cantó para la Camara de fa Mageílad
, y iuípcníion

de íus Oficios cuyas penas,
y demás que parclcan

convenientes fe les aplicará á arbitrio de los Juezes de
Jas Caufas en cafo de reincidir en la infreccicn de
lo mandado por. efte Arancel en qualquicra de fus

parces.

Y para que fe tenga prefente á la vifta de
todos, lo en el diípuefto

,
fe pondrá en cada uno

de los Tribunales, Juzgados, y Oficios que com-
prebende Tabla feparada, que incluya de letra cla-

ra c inteligible copia aurorizada de la parce
, ó parces

que le correípondan en la manera figuicnte.

Er> la Real Audiencia, Sala de el Crimen, y
de Cuentas, fe fijarán Copias, en la forma dicha

de los Aranceles reípedivos á fus Eícribanos de
Camara

,
Mmiflros Subalternos, y demás Oficiales

En la Oficina de Gobierno íe pondrá la Co-
pia del Arancel de elle Oficio

,
con la diftincion

de las Claíes de Gobiernos,
y Corregimientos que fe

formaren por efte Superior Gobierno
; y de el de

los Eícfíbanos Públicos,
y de el que fe ha for-

mado á codos los Oficios, que perciben Derechos
de los Corregidores,

y demás perfonas á quienes

fe libra Titulo, y deben facisfacer en ellos algu-

nas canddades
,
para que llegue á íu noticia lo que

á cada uno correfponda.

En la Oficina de Rexiftros íe pondrá la Co-
pia dd Arancel de efte Oficio, y el de los Ef-
críbanos Públicos

, y las mifmas en las Cajas Feca-

les,



,ics, para cjuc íc arregle á fu tenor el Efcriba-?
r.o, que en cüas deípacha,

y es Teniente de el
ce Rexiílros, Minas,

y Rcui Hacienda,
y í’e pon-

drá iguaimcnce Copia autorizada del que le ha
formado para los Alguaciles Mayores, Dcpoftca-
rios. Medidores,

y Taladores de efetíos ae co-
da claíe.

En los Juzgados de Bienes de Difuntos, y
Caxa de Zenlos, los refpccEvos á eftos Oficios

y los de Efenbanos Pubiieos,
y el de Depoíi-

tarios Medidores, y Taladores.
‘

En el Oncio de CavÜdo
, el que fe ha

formado á fu Elcribano Mayor
, con el de los

I'iibiicos
, y Reales

,
el de los Juezes Ordinarios,

y de Comiíion
, el de ¡os Alguaciles Mayores, ci

de los Depoíitaúos,
y el de Medidores,

y Ta-
ladores de toda ciafe de clt¿tos.

En todos los Oficios Públicos
, el que fe Ies

ha formado
, con el de los Juezes Ordinarios

,

y de Comifion; y en el Tribunal de el Coala-
lado, el rcfpcdEvo a dichos Efciibanos Públicos,
el de Alguaciles Mayores, el de Elcribano de
Kcxiltros

,
el de Depohearios

, y el de Medidores

,

y Taladores.

En el Oficio del Eferibano Publico que lo

íiiece de el Ptocomedicato le pondrá Tabla Ic-

parada dcl Arancel, que comprebende los Dere-
chos de el ProconieJico

, y de las Minillros »
Oficiales.

En la Ciudad ' de los Reyes en veinte y dos
de Diciembre de mil fcccciencos íetcnta y ocho
anos cíbndo en Acuerdo Real de jufticia el Ex-
celencifimo, Señor Don Manuel de Guirior Caba-
llero de la Sagrada Raligioii de San Juan del Con-
fcjo de fii Magelbd

, Teniente General de la

Rea! Armada, Virrey, Gobernador, y Capitán Ge-
reral de eílos Rey nos. Provincias de el Perú

, y
Chile

, y los Señores Don Melchor jacoc Orcíz

Rojaiio dcl Coníejo de íu Magcliad,
y ía Rc^

gcttce de cita Real Audiencia, Don Pedro Bra^



¿c\ Rívcto, Don Gaspar ¿c' Urquifu Ibanc^

Pon Antonio Hermenegildo de Quertjazu J Mo-

llincdo del Orden de Santiago
,

del Conlcjo de-

fu Mageítad en el Real y Suprema de Indias,

Pon Chnllovai Mccia, y Munive Conde de Sierra

bella ,
Don Pedro de Echeverz y Subiza ,

Don

Manuel Manfilla Arias de Saabedra
, y Don Juan

Í

ofef de la Puente Ibahez Marques de Corpa

^rcfidente Regente, y Oydorcs de efta Real Au-

diencia, a que afillió el Señor Don Joaquín Gal-

deano Fiícal de lo Civil de ella : Habiendo vis-

to los Autos obrados lobre la formación de el

Arancel General del Reyno, y teniendo prefen-

te el que haíido compuefto
, y

arreglado ,
coa

fecha de veinte de Marzo de mil (etecientos fe-

tenca y dos, por los Señores Minitlros comicioni-

dos, en conformidad de lo mandado por íu Ma-

geftad en lus Reales Cédulas de veinte y fictc

de Oóíubre, y íiece de Diciembre de mil ícte-

cíenros lefenca y íeis, y lo deducido, y alegado

por las parces, y de lo pedido por el Sdior Fib

cal
,

en fus diferentes reípueílas
,

que tiene da-

da en eftos Autos ; Dixeron
,
que por quanto fe

han reconocido, y examinado todos, y cada una
de los puncos que contiene dicho Arancel, echo

confideracion
,

á lo pedido
, y expaefto

,
todas

las adicciones
, y rr*utaciones

,
que han parecido

convenientes, ení cuya forma le ha ordenado el

Arancel que va fofo incerco el qual en la mayor
parce concuerda con el que formaron dichos Se-

ñóles Miniífros, á excepción de las mutaciones,

y adicciones enunciadas : Mandaron
,
que en coa-,

formidad de lo diípuefto por las citadas Reales

Cédulas, fe guarde
y cumpla el referido Arancel

General de nuevo ordenado por eík Real Acuer-

do
,

i
,
cuya continuación fe provee eík Auto, y

que íc cumpla
y oblerve en codas y cada una

de fus parces, fm embargo de qualquiera fuplica-

cion, contradicción, li otro remedio, que ie iiv

terponga
, l¿ la pena eítacuida a los que ilcba-

ren



iüfj ' Dcrcckos ' Jemaíiados ^ para qac Hcgvie k,

iiíocicia de todos
, y ninguno pueda alegar igno*

rancia, k pregone, y >
publique por Bando dicho

’ Arancel en la íorina ordinaria así en efta Capi-

tal
,
como en los lugares

,
que' . Ion cabezas de

las Provincias,
y le imprima integro con infer^

:€ron de eftc Auto en cantidad de quinicncos exem^
piares, para que fe deftnbuya como convenga,

y fe ponga feparadamente en Tabla, en la pri*

mera Sala de efta Real Audiencia copia autori*-

zada de la parte que correíponde
^
á lus Oficia-

les, y Subalternos, c igualmente, las refpedivas

en los Tribunales, Juzgados, Oficios, que com-
prchende

,
fegun

y
como en dicho Arancel que^

da ptevenido. Lo que asímifmo pradiquen todas

las Jufticias Ordinarias ;de las Ciudades, Villas, y
Lugares del Diftrito dentro de treinta dias, def-

pues que reciban dicho Arancel, haciéndolo po-

ner en Tabla en las partes donde hacen Audien-

cia, a continuación de los que deben fijar de la

Tacita de íus repartimientos en el Pueblo pnncw
?pal de la Provincia; y dentro de otros feíenta

dias err.bicn Teftimonio de como lo han cum-
.piido; vajo la pena de las Provifioncs, que á

efte fin fe librarán, con inlercion de dicho Aran-

cel para que lo guarden
, y cumplan

, y hagan

guardar
, y cumplir precifa

, y puntualmente
, íe-

’gun
, y como en él fe contiene

, y al mifmo

efecto fe expedirán femejantcs Dcípachos^ á los

Oficiales^ Reales de las Caxas de la Jarifdiccion,

para que lo obferven en la parce que les corref-

^ponda
, y eftén al cuidado de entregar, fin coi-

to ni derechos algunos las Copias correfpondiea-í

tes á los Corregidores, y Gobernadores, de las

.Provincias . reipeátivas al tiempo que eftos pafan

á dichas Caxas á dar las fianzas á que ion obli*

gados. Todo lo que fe encienda, y execuce pot

ahora
, y en el Ínterin que fu Mageftad reluel-

va lo que ' fea de íu Soberano Agrado en vif-

ta de cite dicho Arancel, y de ios Autos dc

M la



la n?2teria
,

fegun
, y como en las citadas Rea»*

les Cédulas le ordena. Y atento a que por otra

de diez
y íietc de jalío de mil fecccicntos ícten-

ta y fictc, expedida á íoiiarud de Don Manuel
Fernandez de Paredes Marques de Salinas,

y Eí-

cribano Mayor de Gobierno de e! Reyno prccen*

ditndo le le mantenga en la pcíeííon de cobrar

los Derechos que ahora ha llcbado de fu Ofi-

cio inccnn no cubíerc la Real aprobación el nue-

bo Arancel
,

fe ha refuelto por íu Mageftad no
fe permita

,
que haíla íu Real aprobación fe ha«

ga novedad alguna en la pradlica
,
que por Aran-

cel antiguo, o conílombre, le bailare cíLblccí-

da para la exacción de Derechos. Mandaron así-

.miímo, que en cumplimiento de la referida Real
Cédula, tlie nsevo Araricei en la parte, ó par-

"X CCS en que aíigna, y determina los Derechos,
que hade üebar el Eícribano Mayor de Gobier-
no, quede fuípenfo,

y íin exccudon
, ni pu-

blicación alguna por ahora, obíervandofc por lo

reipedivo a clics
,

el Arancel antiguo
, ó conb

íumbre
,

que íe haÜare dtablccida
,

Ínterin fu
Mageílad otra cofa refuelvc, á cuyo fin, ha-
ticiidüíc defde luego iaber efte nuevo Arancel,

y Auto á dicho Manques,
y demás parres inte-

íííadas,
y al Señor Fiical, (e laque con cita**

C!on de codos, ceñimonio de el,
y con la milb

ma íe remita al Real, y Supremo Confejo de
las Indias en primera ocafion por fu Excelen-
cia, ^ Don Manuel de Guiiior. t::: Don Mel-
chor Jacoc Oftiz Rojano, Don Gafpai Urqui-
(u Ibañcz. pe Don Antonio

, Hermenegildo de
Qucrcjazu

y Mollincdo. - El Conde ‘de Sier-
ra Beila. Don Pedro de Echeverz,

y Subi-
t=: Don Manuel Maníilla Arias de Saabedra.

X OR. .TANTO, Y PARA LOS FINES
4ac van explicados,

y los de fu /igorofa

^fcbfct^



obíérvancía
, en quantas partes comprchen-

de ci .Arincel General : he relüclco íc pu-
blique

, y haga notorio
, asi en eíla Capi-

tal, como en todas bs dcl Rcyno, pues
para íu verificación fe dirijirán los Exempla-
res rcípedivos en la forma ordenada. Da-
do en Lima á 7. de Mayo de 1779- a
Don Manuel de Gtairior. Pedro Ureta.

N LA CIUDAD DELOS REYES DEL
Perú en diez de Mayo de mil íctecienros

íétenta y nueve, años, por voz de Ma-
nuel Tagle Negro que hace de Pregonero,

íe publicó el Vando que contiene todas

las foxas que incluye, con afiílencia de un
Piquete de Soldados de ínfanteria,

y íus

Oficiales refpedivos, en los lugares aeoí-

tumbrados, y apreícncia de mucha gen-

te de rodo lo qua! doy fee. C3 Teodoro

AiÜon Sabzar Eícribano de íu Mageílad,

y Guerra,
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